ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Grado en Educación Social
Asignatura:

Trabajo Fin de Grado (TFG)

Código: : 30114501

Coordinador/a de la asignatura: Adoración Sánchez Ayala
Departamento: Facultad de Ciencias de la Educación
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Tras la Resolución del Rector de fecha 13 de marzo de 2020 donde se recogían los criterios académicos de la
Universidad de Almería para la adaptación de la actividad docente y la evaluación al formato no presencial, debido a la
situación sanitaria provocada por el COVID-19 y siguiendo las recomendaciones recibidas en la Facultad de Ciencias de la
Educación se procede a la modificación de algunos aspectos relativos al TFG.


El profesorado tutor de TFG llevará a cabo el seguimiento de los trabajos de forma remota u online, a través de
procedimientos síncronos o asíncronos.



Los TFG, especialmente los de modalidad experimental o con recogida de datos ligados a prácticas o de cualquier
otra modalidad que requiera presencialidad, se podrán adaptar a modalidades más teóricas o de revisión ante la
imposibilidad de acceder a los centros u otros espacios.



Entrega del TFG al Director/a: Fin de plazo el 15 de mayo de 2020



Entrega de Trabajos en la Plataforma: Período, 26-31 de mayo de 2020



El Poster tendrá que ser subido a la Plataforma por el alumnado en la fecha establecida del 5 al 10 de junio.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:


Las Comisiones Evaluarán sin defensa pública.



Las Comisiones Evaluadoras de TFG las constituirá el Centro.



Se mantienen los porcentajes que aparecen en la Normativa Específica de la Facultad de Ciencias de la Educación
y en la Guía Docente del TFG, siendo un 80% para el Tutor y un 20% para la Comisión Evaluadora.



Cada Poster será evaluado virtualmente por las Comisiones Evaluadoras.

Convocatoria extraordinaria: Se mantendrán los mismos procedimientos.
COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Se adaptan las tutorizaciones a la situación laboral actual de teletrabajo y la formación y relación e intercambio de
documentos e información entre tutor y alumnado será on-line, a través de los recursos que la Universidad de Almería ha
habilitado para ello: plataforma de apoyo a la docencia (Blackboard Learn - Google Classroom), videoconferencia
(Collaborate de Blackboard, Google Hangouts Meet), correo electrónico, Google Drive.

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
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V.º B.º coordinador/a de título Adoración Sánchez Ayala
Aprobada por el Consejo de Departamento de
.

, fecha 24 de abril de 2020 .
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